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EL SR. OBISPO BENDICE LAS
NUEVAS INSTALACIONES DEL
COLEGIO SAN IGNACIO
Un acto que tenía lugar el pasado 20 de octubre en el que el prelado asturicense bendecía las nuevas instalaciones del Colegio Diocesano San Ignacio: auditorio y espacio de
usos múltiples, comedores escolares y cocina.
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EDITORIAL

En defensa de la democracia auténtica

A

unque ya en la antigua Grecia
se hablaba de democracia, cuando Jesús vino al mundo y predicó su
Buena Noticia, lo hizo en un ambiente
tan poco democrático como el Imperio Romano, por mucho que se deba
a Roma la implantación del derecho.
Sin embargo el cristianismo, con su
defensa de la dignidad de la persona y
de la igualdad fundamental de los seres humanos, ha puesto las bases de los
derechos humanos y de la democracia
moderna.
El Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes
deja muy clara la defensa del sistema democrático. Ya el Papa San Juan
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XXIII en su Encíclica Pacem in terris
dejaba bien claro en el nº 68 la importancia de la división de poderes.
Particularmente necesaria y fundamental es la independencia del poder
judicial. Podría darse el caso de un
poder ejecutivo totalmente arbitrario o corrupto que tuviera sometida
y controlada a la justicia y de esta
manera obrara con total impunidad.
De hecho hay países aparentemente democráticos, cuyos gobernantes
controlan todo de tal manera que en
la práctica es imposible desbancarlos del poder. Pero no pensemos que
esto es algo exclusivo de las llamadas
repúblicas bananeras o de estados de
reconocido talante totalitario.

Sin duda la Iglesia española tuvo un
comportamiento ejemplar a la hora de
trabajar por la aplicación de la doctrina
conciliar en España desempeñando un
papel de primer orden en la transición.
Tampoco ahora los cristianos podemos
permanecer indiferentes ante el peligro de que España pudiera convertirse
en uno de esos países totalitarios en los
que ya no existe la división de poderes y la democracia es algo meramente nominal y sin efectos prácticos. Ni
podemos renunciar al espíritu de sana
libertad, respeto y concordia de los últimos cuarenta años.
Día 7

Preparémonos para la beatificación (29 de mayo de 2021) de Pilar, Octavia y Olga, las tres
enfermeras de Astorga que, hace 84 años, dieron su vida en testimonio de fe en Jesucristo.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en
los salmos, con una figura que presentan a menudo: el impío. Es aquél que vive como si Dios no existiese y cerrado a
la trascendencia. Por el contrario, los salmos nos muestran
la oración como algo fundamental, que nos abre al absoluto,
evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora
y poder así llegar a ser plenamente humanos.
Existe por desgracia una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar
consuelo. Esa oración, en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos
en el Padrenuestro, el otro se hace importante y nosotros
responsables. Por eso, hallamos en los salmos tanto oraciones íntimas, como comunitarias, de modo que la plegaria
personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se
convierten en patrimonio de todos.
En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo.
Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, y por eso los salmos nos los presentan continuamente,
FORMACIÓN
RELIGIOSA

L

a comunión es el momento cumbre
de nuestro encuentro con Cristo
que entra dentro de nosotros, haciéndose carne de nuestra carne. Jesús nos
invita a comer su carne y a beber su
sangre. Pero para ello debemos prepararnos. Es necesaria la preparación
interior y exterior. Interiormente debemos acudir en gracia de Dios, y
exteriormente adoptando una actitud
respetuosa, si bien, nunca se es suficientemente digno. Por eso decimos
antes de comulgar: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una
palabra tuya bastará para sanarme”.
Ante la comunión nos encontramos
con frecuencia con dos comportamientos extremos: el de aquellos que, aunque vayan a Misa, y no estén en pecado
mortal, casi nunca comulgan. Y el de
aquellas otras personas que se acercan a

Miércoles, 21 de octubre de 2020
para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso
de sí mismo en cada uno de nosotros. Nos recuerdan que
Dios escucha el grito de los pobres, nos amonestan sobre el
peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abren
nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima
de los planes de las naciones.

Imagen: V.N.

Los frutos de la Eucaristía
comulgar de manera rutinaria y frívola, sin ser realmente conscientes de lo
que están haciendo.
Los principales frutos de la comunión son:
• Aumenta nuestra unión con Cristo. Es
una unión íntima con él.
• De la misma manera que necesitamos
alimentar nuestros cuerpos, necesitamos alimentar nuestro espíritu para
que crezca nuestra vida cristiana.
• La comunión recibida en debidas
condiciones nos separa del pecado.
No podríamos estar unidos a Cristo sin que nos purificara de nuestros
pecados.
• Borra los pecados veniales.
• Nos da fuerza para evitar el pecado.
• La Eucaristía hace la Iglesia. Al
unirnos todos más íntimamente a
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Cristo, Cristo nos une a todos en un
solo cuerpo: la Iglesia.
• Entraña un compromiso a favor de
los pobres.
• Se supone que la participación en
la Eucaristía nos ha de llevar a vivir
más y mejor la fraternidad y la solidaridad. No tiene sentido participar
en la Eucaristía y andar divididos.
• Es prenda de la vida futura. El que
come de este pan no morirá para
siempre.
No se entiende, pues, que haya gente
que desprecie el sacramento de la eucaristía y no lo valore, que diga que para
ser buen cristiano no hace falta ir a misa.
O que haya padres para los que la Eucaristía (primera comunión) es solamente
el pretexto para una fiesta familiar.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

NOS ACOMPAÑA
<<UNA NUBE
INGENTE DE
TESTIGOS>>

Cristo. Pregúntale en cada momento al Espíritu Santo
qué es lo que espera Dios de ti y permite que forje en ti
ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy (Cf. GE 23).
Aunque litúrgicamente se diferencian con nitidez
la solemnidad de Todos los Santos y la de los Fieles Difuntos, la religiosidad popular las ha venido asociando, convirtiendo normalmente el primero de los días
en el de la visita a los cementerios para recordar y orar
por los seres queridos que ya han dejado este mundo. Si esto ha sido tradicionalmente así, sospechamos
que mucho más lo será en el presente año, teniendo en
cuenta la situación pandémica que estamos padeciendo
y que se ha llevado por delante a miles y miles de vidas
humanas.

(Heb 12, 1)
A lo largo de todo el año, la Iglesia
celebra la memoria de aquellos santos que ha ido reconociendo como tales a lo largo de los siglos. Consciente de
que el listado no se agota con el reconocimiento oficial, la
misma Iglesia ha querido concentrar en un día concreto –
el uno de noviembre- la conmemoración de todas aquellas
personas anónimas que realmente han vivido y reflejado la
santidad de Dios.
Todos hemos sido llamados a la vida y a la amistad
con el Señor por el bautismo. Peregrinos de la santidad, tenemos a nuestro lado <<una nube ingente de
testigos>> (Heb 12, 1) que nos alientan a no detenernos en el camino. Entre ellos pueden estar familiares
nuestros u otras personas cercanas (cf. 2 Timl 1, 5). Todos ellos, aunque ya han llegado a la presencia de Dios,
mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. En
la peregrinación hacia la santidad, por lo tanto, no estoy
solo,como dice el Papa Francisco, <<la muchedumbre
de los santos de Dios me protege, me sostiene y me
conduce>>.

Pidamos al Señor
que… sepamos descubrir el rayo de Luz
que rescató de la sombra a nuestros seres
queridos y los llevó al
aposento celestial.
Dejando atrás la lamentable discusión sobre la cifra
de muertos, sin duda mucho más abultada que la oficial,
el hecho en sí es que todos hemos llorado la muerte de
seres conocidos y amados. Los cristianos, por nuestra
parte, hemos vivido su partida como la respuesta a una
llamada divina: <<Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré>>. Al mismo tiempo, hemos dado gracias a Dios por el regalo de sus vidas
y hemos elevado nuestras preces pidiendo para ellos el
descanso eterno.

En la peregrinación
hacia la santidad,
«la muchedumbre de
los santos de Dios me
protege, me sostiene
y me conduce» (Papa
Francisco).

Dice Mamerto Menapace que, cuando desaparece un
árbol del huerto familiar, deja en pie un gran hueco de
luz. Para quien no compartió con él, allí no hay nada.
Pero, para los que se cobijaron a su sombra, ese hueco de
cielo abierto lo vuelve a hacer presente en cada amanecer. Pidamos al Señor que en cada silla de ruedas vacía,
en cada butaca desierta, en cada cama fría, sepamos descubrir el rayo de Luz que rescató de la sombra a nuestros
seres queridos y los llevó al aposento celestial; un rayo
de la Luz que quiere acariciar nuestra soledad y poblar
de santidad nuestra vida.

La cercanía y el apoyo de los santos, no obstante, no
excluye nuestro compromiso, más bien al contrario: la
santidad requiere una apertura permanente al Espíritu
Santo que es el que, con su fuerza, hace crecer la semilla bautismal y nos configura con Jesucristo. Animados
y apoyados por esa nube ingente de santos anónimos,
vivamos nuestra vida en sus momentos más significativos y también en los más rutinarios, asociándonos a la
muerte y resurrección del Señor, viviendo plenamente
la caridad y modelando nuestra vida según la vida de

+ Jesús, Obispo de Astorga
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INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES
DEL COLEGIO DIOCESANO SAN IGNACIO DE PONFERRADA
• El nuevo auditorio cuenta con un graderío retráctil
las 19:00 horas del 20 de octubre daba comienzo el
acto de la bendición e inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio Diocesano San Ignacio: auditorio y
espacio de usos múltiples, comedores escolares y cocina.
Una nutrida representación de autoridades eclesiásticas,
militares y civiles asistían al acto de Bendición del nuevo
espacio, que presidía el Sr. Obispo, Mons. Jesús Fernández
González. También asistieron al acto los presidentes del
Club Deportivo San Ignacio, el AMPA del Centro y el de
la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Colegio.
El acto estuvo coordinado por el Departamento COVID
del Colegio, que veló por la trazabilidad del acto, observando con los asistentes las medidas higiénico-preventivas.
Tras el acto religioso intervinieron el Arquitecto de la
Reforma, y el Director del Colegio, D. José Antonio Prieto,
quien recordaba en su intervención que: “esto que hoy ha
sido bendecido e inaugurado tiene como destinatarios a los
niños y jóvenes de nuestra ciudad y de toda la comarca de
El Bierzo. Pretende ser una oferta renovada y progresista,
porque busca el desarrollo a través de la educación de aquellos que tienen “ansias de infinito”.

Tras las intervenciones y la presentación grafica de la reforma tenía lugar la visita guiada a las instalaciones, destacando el funcionamiento del graderío retráctil con el que
cuenta el nuevo auditorio.
El acto concluía con el descubrimiento de la placa conmemorativa del evento.

Un momento de la inauguración

Comedor reformado

A

Momento de la bendición del Sr. Obispo

LUIS FERNÁNDEZ TERRÓN ENTREGA LOS BENEFICOS DE SU ÚLTIMO
LIBRO A CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA

E

Necesidades que se han visto agravadas por la situación que
estamos viviendo y para las que todas las ayudas que lleguen
son bien recibidas porque permiten seguir haciendo realidad la
misión de Cáritas de atender a los último de los últimos.

l lunes día 5 de octubre, en la sede de Cáritas Diocesana de
Astorga, se hicieron presentes D. Luis Fernández Terrón
y su esposa con el fin de hacer entrega de los beneficios generados con la venta de su último libro Una rosa y un denario en la
Vía de la Plata.
En presencia del Delegado episcopal de Acción Caritativa y
Social, D. Francisco Turrado, la directora de Cáritas diocesana,
Mª Inmaculada del Peso, y el administrador de Cáritas diocesana, José Antonio Hernández, D. Luis Fernández y su esposa
hicieron entrega de 1.480 €.
El autor agradeció encarecidamente a todas las personas que
han colaborado con la compra del libro, sobre todo en este año
difícil debido a la situación de pandemia del COVID 19 que
estamos viviendo.
Por su parte, Cáritas dio las gracias a D. Luis por su recuerdo
y generosidad hacia Cáritas Diocesana de Astorga, y señaló que su
donación es una ayuda importante para que Cáritas pueda seguir
atendiendo las necesidades de las personas más necesitadas que se
acercan cada día, a lo largo de todo el territorio diocesano.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Entrega del donativo de Luis a la directora de Cáritas Diocesana
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EL OBISPO DE ASTORGA VISITA LAS OBRAS DE MEJORA
REALIZADAS EN SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA
Durante muchos años,
en el monasterio de San
Martín de Castañeda,
tuvo su sede el Centro
de Interpretación del
Parque Natural del Lago
de Sanabria, hasta que la
JCyL construyó un edificio propio.
Hace tres años, el Excmo. Ayuntamiento de Galende mostró su
interés en firmar un Convenio con la Diócesis para convertir el monasterio en un Centro de interpretación del Císter. Esta iniciativa,
que es la que nos ha traído aquí, contó con el apoyo de la JCyL y
la Fundación Iberdrola. Estamos ante un proyecto ambicioso que
contempla la restauración
de las cubiertas de la iglesia
y la musealización del monasterio como Centro de
interpretación del Císter.
Para la realización del proyecto, la Diócesis pone a
disposición el edificio y los
muebles que se expondrán.
Por otra parte, queremos mostrar nuestra disposición a acoger otras iniciativas similares e intervenir en otras construcciones emblemáticas como el Monasterio de Vega de Espinareda, del que ya se ha cedido al Ayuntamiento correspondiente
la Casa del Abad como centro de recepción para visitantes a los
Ancares o el de San Pedro de Montes.”
Los trabajos realizados en el templo han consistido en la renovación de la cubierta de la nave, con un doble sistema de
ventilación que permite regular su temperatura y minimizar
los problemas de humedad que sufría el edificio. Una actuación
que se ha llevado a cabo en ocho meses y cuya inversión ronda
los 400.000 euros.
Esta actuación ha servido también para dotar de un centro
de recepción de visitantes, desde donde explicar la historia
del edificio y dar cuenta de las diferentes actuaciones desarrolladas dentro del Plan Románico Atlántico.

• D. Jesús mostraba también la disposición de la diócesis paraacoger iniciativas similares e intervenir en otras construcciones emblemáticas como el Monasterio de Vega de Espinareda
y en San Pedro de Montes.”
El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, visitaba en la
mañana del miércoles 14 de octubre, las obras de mejora realizadas en el monasterio zamorano de San Martín de Castañeda
junto al consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León, Javier Ortega y al presidente de la Fundación Iberdrola
España, Fernando García.
Una visita en la que también participaba el párroco de la
localidad, D. Miguel Ángel Fernández, y en la que pudieron
comprobar in situ las mejoras realizadas en el marco del Plan
Románico Atlántico que desarrollan conjuntamente Junta y
Fundación Iberdrola.
D.Jesús recordaba durante su intervención
que: "La Diócesis asturicense mantiene ya en estos momentos numerosos
convenios de cesión de
uso de edificios históricoartísticos con la Junta de
Castilla y León, con ayuntamientos y con juntas vecinales. Dichos convenios contemplan no sólo la restauración o
el mantenimiento de los edificios, sino también un nuevo uso
(y nueva vida), acorde a su condición religiosa. En este sentido,
cabe señalar el convenio de monitorización, inventariado y alerta temprana de todo el patrimonio histórico-artístico diocesano
en dicho Ayuntamiento, suscrito por esta Consejería de Cultura
y Turismo, el Ayuntamiento de Ponferrada y la Diócesis.
Con las intervenciones que posibilitan estos convenios, no sólo se
genera un movimiento económico que permite fijar población en áreas
despobladas, no sólo se crean puestos de trabajo y se genera riqueza
material, sino que se mantiene la identidad de los pequeños pueblos,
aquello que da sentido a su vida, aquello que los congrega y alimenta
la fraternidad universal subrayada por el Papa Francisco en su última
Encíclica Fratelli tutti, aquello que los abre a la trascendencia.

FINALIZA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA
DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE RABANAL DEL CAMINO

L

de un tetón cerámico de apoyo se colocó con un sistema mecánico
de anclaje y la de cobija es teja vieja recuperada.
Se recuerda que este templo diocesano es Bien de Interés Cultural con categoría de monumento desde enero de 1982.

as obras de reparación de la cubierta de la Iglesia de la Asunción de Rabanal del Camino han concluido tras una inversión de 47.048,39 euros efectuada por la Consejería de Cultura
y Turismo, a través de fondos desconcentrados a la Delegación
Territorial de León, y en base al proyecto redactado por la arquitecta Virginia González Rebollo, que fue aportado por el obispado de Astorga, propietario del inmueble.
La actuación consistió en el levantado y reposición del material
de cobertura de teja cerámica, muy dañada por la acción de agentes climatológicos y por la ausencia de un mantenimiento, lo que
derivó en una patología que podría hacer peligrar las condiciones
de estanqueidad de la misma, además de ofrecer una imagen poco
adecuada a los valores del edificio, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento en enero de 1982.
Una vez instalados los andamios y los tubos de bajada de escombros, se desmontó la teja actual y todo el mortero de agarre,
comenzando por la zona del campanario. Una vez limpio y terminado de cubrir dicho campanario, se procedió a reparar los faldones
inclinados para que quedaran lisos, así como los aleros, sustituyendo las losas rotas y lisas por su parte superior. La teja canal provista

Recepción de las obras de la iglesia de Rabanal
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“NOS MOVEMOS POR EL TRABAJO DECENTE”

Y tú: ¿Cómo te mueves por el trabajo decente?

E

l trabajo decente fue definido por la OIT como aquel trabajo productivo desarrollado
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, plasmado a
través del respeto de los principios de igualdad de género y de no discriminación.
Como cada 7 de Octubre, celebramos este día como una ocasión renovada de comprometernos en la reivindicación de este trabajo digno para todas las personas. Ninguna
circunstancia debe ser excusa para degradar las condiciones en las que se realiza nuestro
trabajo, ni a la persona que lo realiza.
Este año el lema de la jornada: “Nos movemos por el trabajo decente” quiere ofrecernos ese empuje y toma de conciencia que a veces necesitamos para seguir “moviéndonos”
para lograr todas las condiciones que nos permitan trabajar “decentemente”. Es posible si
junt@s nos lo proponemos.
ITD.Astorga

LOS ZAPATOS DE DON MATEO
Sabemos que de las necrológicas de sacerdotes en Día 7 viene encargándose el Secretario de Cámara del Obispado, don
Francisco Javier, también Deán de la Catedral de Astorga. Y
leyendo esas necrológicas vamos repasando el currículum vitae de cada uno de ellos, porque de muchos datos de su vida
henos sido testigos por uno u otro motivo. Refiriéndonos a D.
Mateo se puede recordar, por ejemplo, que el sacerdote, actual
párroco de Vega de Espinareda, don Avelino Rellán, por aquella época estudiante de Lenguas Clásicas en la Universidad de
Salamanca, asistió a la exposición y defensa de la tesis que don
Mateo tuvo que hacer para obtener el doctorado en Derecho
Canónico. Y siempre nos decía don Avelino que el tribunal
quedó gratamente sorprendido de su saber y por eso le felicitaron públicamente, y le dieron la máxima nota.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Pues bien, hay otra anécdota que yo mismo puedo contar y que
revela una ternura que el carácter o modo de ser de don Mateo no
dejaba traslucir fácilmente. Don Francisco Javier nos dice en la necrológica que D. Mateo estuvo destinado dos años como Coadjutor
de Barco de Valdeorras. Como yo residía allí, durante las vacaciones
de verano iba muchas veces a verle y charlar con él. Y una tarde me
sorprendió gratamente al ofrecerme como regalo unos zapatos suyos. Allí mismo los probé y me quedaban bien. Eran unos zapatos
de rejilla, que así se llamaban. Él, estoy seguro, habría pensado en
Caritas, pero optó por una persona concreta. Yo fui el beneficiario.
Me los dio con total normalidad y yo los acepté con total agradecimiento. Cuando llegué a casa, mi madre se alegró, y entendió la
ternura que había en el corazón del sacerdote, D. Mateo.
Antonio Gómez Fuertes
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Evangelio: MATEO 5,1-12a

SED SANTOS, VIVID CON AMOR, FIELES AL
COMPROMISO BAUTISMAL
La Iglesia nos llama, hoy, a vivir la comunión con aquellos hermanos nuestros que han superado el combate de
la fe y han recibido la corona merecida, porque recorrieron el camino de las Bienaventuranzas. Incorporados ya a
Cristo interceden por nosotros para que seamos testigos
del Evangelio y podamos incorporarnos con ellos en el
Cielo. ¡Fiesta de puertas abiertas que invitan a entrar
y a descubrir a los “santos de la puerta de al lado!”
(Papa Francisco)

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a
hablar, enseñándoles:
-Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se
llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres
y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el
cielo.

1ª Lectura: APOCALIPSIS 7,2-4.9-14
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando
el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro
ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles:
-No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta
que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios.
Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta y
cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto
apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua,
de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con
voz potente:
-¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el
trono, y del Cordero!
Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono
y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios,
diciendo:
-Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción
de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro
Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los
ancianos me dijo:
-Esos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí:-Señor
mío, tú lo sabrás. Él me respondió:
-Estos son los que vienen de la gran tribulación: han
lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero.

COMENTARIO:
El evangelio de la fiesta de Todos los Santos desplaza al
correspondiente domingo 31º del tiempo ordinario.
Llegar a vivir como hijos de Dios, es la suma felicidad.
Esa es la verdadera santidad y perfección
Los santos son personas con futuro. El Padre nos llama a
abandonar la antigua condición de esclavos y a vivir en la
libertad de los hijos de Dios, sin estar sometidos al mero
cumplimiento de leyes y normas.
Los santos son esas personas libres de verdad, que lucharon por la fraternidad y también por hacer de nuestro
mundo la casa común.
Esta llamada de Dios es la que han acogido los santos de
todos los tiempos. A ese grupo pertenecen los que el Papa
llama, los santos de la puerta de al lado. También ellos y
ellas escucharon y vivieron las Bienaventuranzas que acabamos de proclamar.
Bienaventurados son los que optan por seguir el proyecto de vida nueva que nos propone Jesús con ese programa
de vida.
El Padre Dios quiere que sus hijos sean felices ya en esta
vida. Les ofrece esa posibilidad desde el momento que se
encuentran con El. Sólo hay que elegir el camino de Jesús:
desprendernos de las ataduras que nos lo impiden.
Es necesario contar con la ayuda del Espíritu de Jesús
que nos fortalece y con otras personas, hermanos nuestros
de la comunidad parroquial o grupo de referencia.
Bien coordinados con otros colectivos organizados, hemos de trabajar por la paz, por la justicia y por todos los
derechos humanos, por todo lo que pide ese proyecto.
Siendo misericordiosos (corazones que sienten la miseria humana), y compasivos (corazones que padecen
con) los que sufren, construimos la fraternidad, luchamos por ese mundo nuevo, hacemos presente el Reino
de Dios. Esto es ser santos, y todos estamos llamados a
serlo.
Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 23,1-2.3-4ab.5-6

2ª Lectura: 1ª de JUAN 3,1-3
Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El
mundo no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal
cual es. Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí
mismo, como él es puro.
Ricardo Fuertes
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Uno de los detalles más significativos de Carracedo de Vidriales es que se trata de la patria de San Lucas del Espíritu Santo, misionero dominico en Japón donde fue martirizado. Además de la imagen del santo se encuentra en su iglesia un original retablo que
resume su vida, obra del sacerdote diocesano Don Evasio. El patrono es San Miguel, pero también es copatrono San Lucas del Espíritu Santo, que es a su vez “Patrono de Vidriales y Comarca”. Su pequeño templo, como un barco en el mar del valle de Vidriales,
acogedor y bien cuidado, sorprende con una bella portada románica.

Carracedo de Vidriales

Templum libri
PÁGINAS DE PIEDRA
Una lectura de las catedrales españolas. Sin pretender hacer un tratado de arquitectura, María José Muñoz López, nos hace una lista de las
catedrales de España, y nos muestra
mil años en los que la arquitectura de
nuestros principales edificios religiosos nos hablan de la historia de España
y de la Iglesia universal. Para conocer
y experimentar la riqueza artística y
espiritual de las catedrales españolas,
se comienza reflexionando sobre "la identidad de la catedral". Las
catedrales están entre las creaciones más singulares de la civilización, son visitadas por multitudes de toda condición y credo.
La clave reside en descubrir que no se trata de una preciosa reliquia del pasado, sino de un templo vivo, lugar sagrado abierto al
mundo entero. La obra nos lleva, a través de sus páginas, a una
visita guiada por un fascinante relato labrado en piedra. El glosario final y el índice de catedrales por comunidades autónomas
nos serán de gran utilidad. (Ed. PPC)
Rosi Gutiérrez

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
NOVIEMBRE 2020

Intención de oración universal
La inteligencia artificial
Recemos para que el progreso de la
robótica y de la inteligencia artificial
esté siempre al servicio del ser humano.

